
Crea tu propia escultura en una semana 
Taller de Escultura 

Impartido por: Lea Ziro  
 

 

Taller de 1 semana de duración, con sesiones de 2h diarias y una exposición final 
abierta a las familias y amigos de nuestros alumnos. 

Precio 75€ 

 

Descripción 
En este Taller de una semana descubriremos el proceso de creación de una 
escultura en escayola a partir de un molde de tu propia mano.  

Está dirigido a jóvenes mayores de 12 años interesados en el arte, la escultura 
y el modelado. No es necesaria experiencia previa, pero…  ¡sí que hacen falta 
ganas de desarrollar la creatividad! 

Objetivos 
Experimentar la Creatividad 

Aprenderemos a sacar el molde de una mano para después realizar una 
escultura de escayola. Para ello utilizaremos alginato, que es el material que 



utilizan los dentistas para hacer moldes de los dientes y recoge una cantidad 
asombrosa de detalles. 
Experimentaremos con la escayola, para comprender su proceso de fraguado. 
También trabajaremos la madera para la base de nuestra pieza. 

QUÉ TE LLEVARÁS DE ESTE TALLER  
Además de una escultura muy personal, y los conocimientos para realizar otras 
obras similares, de este taller te llevarás la experiencia de aprender durante 
unos días en un ambiente libre y relajado, en el que tú eliges la obra que vas a 
realizar. 

Contenidos 
LUNES 
Realizaremos el diseño de nuestra escultura a través de varios bocetos. 
También se explicarán las técnicas que vamos a utilizar, y haremos una 
práctica con escayola y alginato para descubrir cómo funcionan nuestros 
materiales. 
MARTES 
Haremos los moldes de nuestras manos en alginato y sacaremos los positivos 
en escayola. ¡Ya tenemos la escultura en bruto! Comenzaremos el proceso de 
lijado de la pieza. 
MIÉRCOLES 
Tras finalizar el lijado, haremos la base de la pieza en escayola y 
comenzaremos a preparar la madera donde colocaremos nuestra escultura. 
JUEVES 
Pintaremos nuestra obra con pintura acrílica y barnizaremos la escultura y la 
madera de la base. 
VIERNES 
Añadiremos los retoques finales y terminaremos el montaje de nuestra obra. 
 

 
 



 

Lea Ziro 
Crecí entre lápices, arcilla y manchas de pintura. Desde pequeña me fascinaba 
la posibilidad de sacar ideas de mi cabeza y convertirlas en objetos reales. Así 
me convertí en escultora, pintora e ilustradora. Me licencié en Bellas Artes por 
la UCM, especializándome en Escultura. Para mí el arte es un placer, una  
pasión que deseo compartir con mis alumnos. Soy la profesora de Pintura y 
Escultura de Escuela Atlántida, y mi misión en este curso será ayudar a 
descubrir el artista que hay dentro de cada uno. 

Podéis ver algunas de mis obras y mi estilo en mi web: leaziro.wix.com/arte. 


